
SELECCIÓN DE LIBROS 
 
 
 
 

 

 
 
 
BENACH, Joan y Carles Muntaner, Empleo, trabajo, y 
desigualdades en salud: una visión global, Barcelona: Icaria, 
2010. 
 

 
 
Este libro, cuyo origen fue el informe realizado en el 2007 por la Red de Condiciones de 
Empleo (EMCONET) como parte del trabajo para la Comisión sobre Determinantes 
Sociales de la Salud de la OMS, ofrece una visión integral de cómo las condiciones de 
empleo afectan a las desigualdades de salud de los trabajadores y trabajadoras en todo el 
mundo.  
 
Presenta un marco conceptual que permite entender las causas y consecuencias de las 
condiciones de empleo sobre la salud y calidad de vida en contextos económicos y 
políticos muy distintos, muestra una clasificación de países según su mercado de 
trabajo, describe situaciones muy diversas del mercado laboral y de los problemas de 
salud de los trabajadores mediante un amplio número de ‘estudios de caso’ y, entre 
otros muchos temas, analiza la actual crisis económica, identificando los cambios 
institucionales y las políticas necesarias para reducir la inequidad en salud. 
 
Este texto se dirige tanto a los especialistas de salud pública, desigualdades de salud, y 
salud laboral, como a los investigadores en ciencias políticas y sociales, y a los 
activistas y miembros de sindicatos y movimientos sociales y, en general, a aquellos 
lectores y lectoras interesados sin un conocimiento previo especializado sobre estos 
temas. 
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